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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXH.Ó~TA AL.; 

' ' 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA€1ÓN ;/J\ 

-.J. 

TOMAR EN CONSIDERACIÓN EN LA EMISIÓN DE SUS RESOLUCIONESc~ 

SENTENCIAS, LA NECESIDAD DE VERIFICAR LA AUTENTICID~9 J~E L~~ 
- J 

DATOS CONTENIDOS EN LAS CEDULAS DE APOYO CIUDADANO,J>E LO~ 
. - - -... ~ 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES, A NOMBRE DE VARIOS SENAQORES DEl 
~ 0) 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. !'5 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral1 fracción 11, 95 y 276 numeral 

1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN al 

tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Candidatos independientes 

A partir de la independencia de 1810 y hasta la Revolución mexicana en 1910, las 

candidaturas individuales estaban reguladas en la Ley, y a pesar de que existían 

grupos de individuos que por compartir una plataforma ideológica se les puede 
r"· ... ~ 

asimilar con partidos políticos, éstos existían en la realiqar~ más~ en ~ ~~ ~Jr~fs, 
destacando que durante este siglo los protagonistas siemp)'te fue~ los irt.aiY,;(d;gos 

y no los partidos políticos. ("')· 
en 
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Hasta 1911 es reconocida legalmente la existencia de los partidos políticos, sin 

embargo, todavía durante esta etapa por la conformación de los partidos, los 

partidos dependían de los candidatos y no éstos de aquéllos.1 

En diciembre de 2009 se presentó una reforma política previa a la vigente de 2014, 

la cual contempla varios instrumentos de participación ciudadana como el 

referéndum, el plebiscito y las candidaturas independientes, siendo presidente 

Felipe Calderón Hinojosa. En el año 2012 y después de su aprobación en 17 

estados del país, la comisión permanente del Congreso federal formuló la 

declaración de aprobación para que se realizaran los cambios constitucionales 

necesarios. 

El 1 O de febrero de 2014, fue promulgada la reforma político electoral de México, 

en la que además de reconocerse plenamente las candidaturas independientes, se 

fortalece la figura al garantizar que los ciudadanos postulados a un cargo de 

elección popular por esta vía obtienen recursos públicos además de tiempo en radio 

y televisión. 

No obstante lo anterior, algunos candidatos independientes han demostrado un 

actuar desapegado a derecho y a la reglamentación de nuestro sistema electoral. 

Por citar algunos ejemplos, tenemos los siguientes: 

• En Chihuahua, el candidato independiente José Luis "Chacha" Barraza junto 

más de 150 mil firmas para la candidatura del estado de Chihuahua, en las 

cuales supuestamente existen firmas falsas. (29 de febrero de 2016)2 

• 

1 "Candidaturas Independientes"; Disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-09-

ll.pdf 
2 

http :/ /www. m ilen io.com/ estados/Piden _investigar _firmas_ de_ candidatura _independiente_ en_ Ch ihua hu a_ 

0_692331123.html 

Página 2 de 5 



• En Tamaulipas, la Comisión para las Candidaturas Independientes en el 

Instituto Electoral de Tamaulipas, detectó más de 40 mil firmas falsas de las 

134 mil firmas recabadas por él candidato por esta vía Francisco Chavira 

Martínez (09 de marzo de 2016)3 

• En Puebla, se han detectado distintas anomalías en el llenado de cédulas 

de apoyo ciudadano, como cédulas incompletas, duplicadas e incluso la 

probable falsificación de firmas, de distintos candidatos por la vía 

independiente. (27 de marzo de 2016)4 

• En Veracruz, existeri denuncias de la probable falsificación de firmas, en el 

que personas contratadas por una empresa llenaron los formularios del 

respaldo ciudadano, falsificando firmas en varios formularios de estos.5 

Si bien, la intención de las reformas ha sido la de fortalecer la democracia en 

nuestro país mediante la inclusión de candidatos independientes, lo cierto es que 

algunos de estos candidatos, han violado el proceso electoral al alterar algunos 

requisitos , como el incorrecto llenado de los formatos de cédulas de apoyo y/o 

presentando firmas que no corresponden con la de los electores que 

supuestamente apoyan. 

Ante estas circunstancias, la Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria del 

día 5 de abril del presente año, un "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que en coordinación con 

los organismos públicos locales vigile la aplicación de la ley en todas las etapas del 

proceso electoral, particularmente en cumplimiento de los requisitos que acrediten 

la calidad de independiente, representados en los datos o cédulas que respaldan 

estas candidaturas, verificando su autenticidad por medios idóneos, tanto en las 

33 http:/ /expreso.press/2016/03/09/halla-ietam-a-chavira-40-mil-firmas-falsas/ 
4 http:/ /www.sexenio.eom.mx/puebla/articulo.php ?id=54441 
5 http :/ /www .jornadaveracruz. com .mx/Post.aspx?id=160325 _ 075304_ 024 
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elecciones de gobernador señaladas para este año, como para la integración del 

Constituyente de la Ciudad de México". 

En virtud de estos acontecimientos, y dado que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación es la instancia encargada de resolver las impugnaciones 

de los procesos electorales que se desarrollen en nuestro país, consideramos 

necesario que esta institución sea exhortada en el mismo sentido, para que dentro 

de las consideraciones que tome en cuenta en sus resoluciones se considere la 

necesidad de verificar los datos contenidos en las cédulas de apoyo ciudadano de 

los candidatos independientes y así dotar al proceso electoral de una mayor certeza 

jurídica. 

Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

para que tome en consideración durante la emisión de sus resoluciones y 

sentencias, la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral, en 

coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, verifiquen la 

autenticidad de los datos contenidos en las cédulas que respaldan las 

candidaturas independientes, tanto en las elecciones locales señaladas para 

este año, como para la integración del Constituyente de la Ciudad de México. 

Suscriben 

~~~ 
Sen.Fernando Yunes Marquez Sen. Mariana Gómez del Campo 
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Sen. Javier Lozano Alarcón Sen. Jorge Luis Lavalle Maury 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 07 de abril de 

2016. 
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